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LA SALVACION UNA PROMESA GARANTIZADA.

T: La Salvación una promesa garantizada.
L.B: 1Pedro 1:5
INTRODUCCION:
Constantemente el diablo anda sembrando en nuestros corazones dudas con respecto a nuestra salvación. A
través de la historia le ha querido hacer creer a muchos que la salvación y la permanencia de esta en nuestra vida
depende de nuestras acciones, y buenas obras. De alguna manera satanás se a encargado de hacerle creer a
muchos que si no haces esto o aquello tu salvación se pierde llevando a muchos a experimentar una salvación
condicionada por el individuo mismo y no fundamentada en la obra de la cruz. Les invito a considerar la
enseñanza de Pedro, en ella encontraremos dos verdades que producen verdadera paz y tranquilidad a nuestra
vida como cristianos, y es que somos guardados por el poder de Dios y guardados para salvación.
I.
SOMOS GUARDADOS POR EL PODER DE DIOS.
A. La primera parte del versículo dice “…sois..” esta sencilla palabra identifica de quien se habla o a quien va dirigido
el contenido del resto del versículo, evidentemente se refiere a los cristianos expatriados, entonces lo que se va a
expresar en el resto del texto son verdades que competen solo a creyentes en Jesucristo y nunca a inconversos.
De hecho en el contexto se esta hablando de estos expatriados que fueron escogidos para ser rociados con la
sangre de Cristo v.2; nacidos de nuevo v.3; y hechos participes de la herencia divina v.4.
B. A estos cristianos y a nosotros, el Señor les da ánimo por medio de una promesa “…guardados….” Él les esta
diciendo, “…sois guardados…” este verbo en el texto original es un participio presente (acción continua) mediopasivo de manera que la mejor traducción es “…vosotros mismos estáis siendo guardados…” el verbo “phrouréo”
de donde se traduce guardado, en griego tiene un sentido con cierto tinte militar. Se usa para describir la
seguridad de una persona que esta encerrada en una fortaleza y bajo estricta custodia, pero no en el sentido de
un preso condenado por malas acciones, sino en el sentido de custodia y protección. Es como el caso de la
guardia que cuida de un presidente, o una embajada, su objetivo no es tener prisionero al embajador o al
presidente sino velar porque nada le pase a su protegido. En este sentido se usa “phrouréo” o guardado en este
texto, esto quiere decir que estamos bajo estricto cuidado y protección y esto evidentemente le da paz al
corazón, porque se nos esta garantizando que nada va a causar la perdida de mi salvación.
C. Pero mas consolador aun es saber que nuestro guardador o custodio es Dios mismo “por el poder de Dios” la
elección de Dios de su pueblo nunca se puede frustrar. Los que fueron escogidos en la eternidad pasada son
salvos ahora en el tiempo y son guardados para la eternidad venidera. El Creyente en Cristo esta enteramente y
eternamente seguro de su salvación, porque la garantía de su permanencia en Cristo esta garantizada por el
poder de Dios y Dios nunca falla. Cuando el texto dice “mediante la fe” entiéndase teniendo en cuenta el resto
de la Biblia que esto no significa que una persona esta siendo salvada mientras ejercite fe, esto seria decir
entonces que la garantía de mi guarda o seguridad de mi salvación radica en mí y no en Dios. Veamos Juan 10:2729, Jesús dice que nadie nos puede arrebatar de su mano, y Efesios 2:8-9 dice que la fe es un don de Dios,
entonces el Dios que te salva va a producir en ti la fe necesaria de tal manera que es imposible que un salvo
pierda la fe y no persevere, ¿Qué pasa con esos que perdieron la fe, acaso perdieron su salvación? Dejemos que
la Biblia de la respuesta Lucas 8:4-15, solamente los de la buena tierra eran verdaderos, consideremos ahora
1Juan 2:19; la realidad es que en el fondo nunca la tuvieron, pues si la hubieran tenido la promesa de Dios es “…
sois guardados…” recordemos que hay tres tiempos de la salvación:
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1) Un cristiano fue salvado de la pena del pecado en el momento en que confió en Cristo como salvador
(Efesios 2:8).
2) Es salvado a diario del poder del pecado al dejar que el salvador viva su vida poe medio de el (Romanos
5:10).
3) Será salvado de la presencia del pecado en el tiempo del arrebatamiento (Hebreos 9:28).

II.

SOMOS GUARDADOS PARA SALVACION.
A. “para alcanzar la salvación” esta es la meta y el fin del proceso divino en nosotros, si Dios promete esto es
porque él va a actuar en nuestra vida de tal manera que al producir la fe en nosotros, nos va a llevar a
experimentar seguridad de que tenemos y vamos a tener:
1) Liberación.
2) Salvación final y garantizada.
3) Salvación consumada, y aquí se usa como en (1Tesalonisenses 5:8).
B. Además La Biblia dice que esta salvación, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación esta
“…preparada…” ¿por quien? Por Dios, es el resultado de su plan, si la seguridad de nuestra salvación es un diseño
divino, entonces es ilógico pensar que la elección no lo sea. Tanto nuestra salvación como la perseverancia y
garantía de nuestra salvación responden a un plan divino, entonces:
1) No es algo casuístico, sino que es un designio de Dios, es algo planificado por Dios, al fin y al cavo el es
ordenado.
2) Si es planificada entonces quiere decir que es parte de la voluntad de Dios, entonces nosotros tenemos que
esperar la voluntad de Dios que es la salvación final, (Gálatas 3:23; Romanos 818).
C. Si mi salvación y perseverancia es un diseño de Dios es imposible que no llegue a feliz término, porque Dios es
irresistible y todo cuanto se a propuesto nada lo puede frustrar. Si dice que “…fue preparada para ser
manifestada” yo le creo a Dios, va a ser manifestada. Y será manifestada en el momento del rapto cuando los
muertos en Cristo resuciten y sean llevados a la presencia de Dios para pasar por el tribunal de Cristo, donde
nuestras obras serán juzgadas, no para determinar la salvación, sino mas bien para determinar de que
galardones somos merecedores como cristianos (1Pedro 1:7).
CONCLUSIONES:
Las doctrinas anteriormente expuestas han de llevarnos a vivir agradecidos a Dios por su obra y por la promesa y
garantía de nuestra salvación, al mismo tiempo hemos de comprometernos en vivir mas para el, debido a la obra
que el realizo y realiza en favor nuestro. Hemos de vivir sonrientes, descansados y tranquilos en nuestro espíritu,
enteramente convencidos de que nuestra salvación esta garantizada y nada ni nadie nos la pueden quitar,
porque es Dios mismo con su poder y por medio de la fe que produce en nosotros quien nos va hacer perseverar
para salvación.
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